
Santiago, diecisiete de julio de dos mil veinte.

Vistos:

En el motivo décimo séptimo se sustituye el guarismo “$50.000.000” 

por “$30.000.000”.

Y teniendo además presente:

Primero: Que son hechos no controvertidos que el demandante, Álvaro 

Tapia Quijada, fue detenido el sábado 22 de octubre de 1988, alrededor de 

las 21:00 horas, en la intersección de Avenida Portugal con Marcoleta, siendo 

apuntado  con  un  arma  de  fuego  por  sus  captores  (funcionarios  de 

Carabineros) cuando intentó escapar del furgón donde había sido ingresado, 

móvil en el que fue lanzado al suelo, esposado y cubierto con una manta, 

recibiendo golpes  en  la  cabeza  durante  el  trayecto  al  calabozo de  la  3° 

Comisaría de Santiago. Al día siguiente, domingo 23 de octubre, el actor es 

sacado de la celda y conducido al subterráneo donde fue interrogado por dos 

policías,  procediendo  uno  de  ellos  a  aplicarle  torturas.  Estos  apremios 

consistieron en golpes de pies y puño, tirones de pelo, golpes con manos 

extendidas y en los oídos, permaneciendo siempre con los ojos vendados. Al 

resistirse a las sesiones de interrogatorios se le aplicó corriente en distintas 

partes del cuerpo. Las torturas se prolongaron hasta el 27 de octubre, día en 

que fue presentado junto a otras personas a los medios de comunicación 

como miembro de una célula del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue 

llevado a declarar a la Segunda Fiscalía Militar, donde se le amenazó de ser 

torturado nuevamente si no reconocía las acusaciones que se le formulaban. 

Luego,  es  trasladado  a  la  Penitenciaría  de  Santiago,  permaneciendo 

incomunicado por 5 días, para posteriormente ser sometido a proceso por el 

delito de asociación ilícita terrorista.

En  diciembre  de  1988  fue  trasladado  a  la  Cárcel  Pública,  donde 

permaneció privado de libertad hasta el 14 de mayo de 1991. Producto de las 

llamadas “Leyes Cumplido”,  su causa pasó a los tribunales civiles,  siendo 

absuelto de todos los cargos en el año 1992. 

Segundo: Que la calidad de prisionero político y torturado por agentes 

gubernamentales ha sido reconocido por el Estado a través de la Comisión 

Nacional sobre Prisión Política y Tortura,  correspondiéndole al actor el  N° 

24.029 en los registros de dicha Comisión. Por consiguiente, no se encuentra 
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cuestionado que el ilícito de que fue víctima el actor, es constitutivo de un 

delito de lesa humanidad.

Tercero: Que, así las cosas, el contexto en que este hecho se perpetró 

con la intervención de agentes del Estado, esto es, durante un período de 

extrema anormalidad institucional, en el que sus ejecutores representaban al 

gobierno  de  la  época  y  se  desenvolvían  amparados  bajo  un  manto  de 

impunidad,  trae  aparejada la  imposibilidad de  declarar  la  prescripción  del 

ejercicio de la acción civil indemnizatoria nacida del injusto que se ha tenido 

por acreditado. 

Cuarto: Que, asimismo, cabe consignar que la imprescriptibilidad de la 

acción civil  de que se trata, no se haya condicionada a una sentencia de 

carácter penal previa que establezca la existencia de un hecho delictivo que 

pueda  ser  calificado  de  lesa  humanidad.  En  efecto,  puede  intentarse 

únicamente una acción indemnizatoria en sede civil  en favor de un preso 

político o torturado –condición que reviste el demandante y que no ha sido 

cuestionada-, debiendo naturalmente acreditarse las circunstancias en que 

acaeció el ilícito cometido por agentes del Estado y el menoscabo moral cuya 

reparación se reclama, extremos indispensables para la determinación del 

resarcimiento pretendido.

Quinto: Que el  Fisco arguye que el  demandante,  reconocido como 

víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, le ha 

sido  otorgada  una  pensión  vitalicia  de  reparación  conforme  a  la  Ley  N° 

19.992,  habiendo  recibido  hasta  el  mes  de  mayo  de  2018  una  cantidad 

levemente superior  a  los  $23.000.000,  además de $1.000.000 por  Aporte 

Único de Reparación Ley N° 20.874, y otros beneficios.  

Sexto: Que  la  reglamentación  invocada,  en  cuanto  establece  un 

régimen de pensiones asistenciales,  no contempla incompatibilidad alguna 

con la  indemnización que aquí  se persigue,  y  no es dable  presumir  que 

aquella se diseñó para cubrir todo el daño moral inferido a las víctimas de 

atentados a los  derechos humanos,  pues se trata  de formas distintas  de 

reparación, y la circunstancia de que las asuma voluntariamente el Estado, no 

importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema 

jurisdiccional declare su procedencia. 

Séptimo: Que cabe recordar que la existencia del daño moral debe ser 

probada por quien alegue haberlo sufrido, toda vez que no existen daños 
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morales evidentes ni aun respecto de víctimas directas; cuestión distinta es 

que atendidas las características del hecho generador del daño, la prueba 

resulte más fácil. Dicho en otros términos, siempre es necesario establecer la 

efectividad de ese dolor o sufrimiento ocasionado por el hecho ilícito.

Octavo: Que habiendo sido sometido el demandante a una experiencia 

traumática, en razón de encontrarse inserta su detención y tormentos que le 

fueron  aplicados  dentro  de  una  política  represiva  desplegada  por  las 

autoridades del gobierno de la época, es posible inferir un daño psicológico 

proveniente  de  esa  situación,  lo  que  es  corroborado  por  los  informes 

psicológicos y certificados psiquiátricos que se acompañaron, que dan cuenta 

de  “paciente con síntomas ansiosos y depresivos,  secundario  a trastorno  

depresivo y secuelas de estrés postraumático…”,  mientras que en uno de 

ellos se concluyó que  “la experiencia de detención y tortura cometida por  

agentes del Estado de Chile, ha dejado un daño irreparable en la salud física  

y mental del evaluado… todo lo cual ha dificultado gravemente el logro de la  

estabilidad en los ámbitos emocional, social, laboral y económico”. 

Noveno: Que surge entonces la obligación del Estado de reparar ese 

sufrimiento, cuya avaluación queda sujeta a la prudencia del tribunal en tanto 

no  resulta  posible  medir  con  exactitud  la  intensidad  del  dolor  que  ha 

experimentado  el  reclamante.  Con  todo,  corresponderá  fijar  una 

indemnización que satisfaga la pretensión legítima de justicia y lo compense 

por  el  mal  recibido,  pero  sin  que  exceda  la  reparación  del  detrimento 

causado. Bajo esos parámetros, se estima que la cantidad de $30.000.000 

resulta proporcional al daño experimentado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 186 del Código 

de Procedimiento Civil,  se confirma la sentencia de veinticuatro de octubre 

de dos mil dieciocho, con declaración que se reduce a $30.000.000 (treinta 

millones de pesos) la suma de dinero que el Estado de Chile debe pagar a 

Álvaro  Tapia  Quijada  por  concepto  de  daño  moral,  con  los  reajustes  e 

intereses que en ella se indican.

Regístrese, notifíquese y devuélvase

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Rol Nº 16.426-2018.
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Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Guillermo E.

De La Barra D. y Fiscal Judicial Daniel Calvo F. Santiago, diecisiete de julio de dos mil veinte.

En Santiago, a diecisiete de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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